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Desde que se lanzó el servicio a principios de abril 

 

 

El 75% DE LOS CLIENTES QUE HAN SOLICITADO UN PRÉSTAMO A MOVISTAR 

MONEY LO HAN HECHO DESDE EL MÓVIL 

 
• Este proceso de contratación 100% online está optimizado para poder ejecutarlo 

desde el móvil en pocos minutos. 
 

• Movistar Money permite al cliente conseguir créditos de hasta 3.000 euros en 48 
horas de forma es sencilla, rápida y sin necesidad de enviar documentación.  
 
 
 

Madrid, 17 de abril de 2019.- El 75 por ciento de los clientes que han solicitarlo un préstamo a 
través de Movistar Money (money.movistar.es) lo han hecho desde el móvil en menos de 10 

minutos gracias a la optimización del proceso para este tipo de dispositivos. Este servicio online de 
préstamos al consumo se lanzó el 10 de abril en España para todos los clientes de Movistar. 
 
Para solicitar el préstamo sólo es necesario tener un dispositivo conectado a internet (móvil, 

Tablet, ordenador…) y acceder a money.movistar.es, elegir la cantidad a solicitar, - de 1.000 a 
3.000 euros-; la cuota que mejor se adapte a sus necesidades en función del plazo – 24, 36 o 42 
meses-. Todo ello, con los máximos niveles de seguridad y confidencialidad, en solo unos pasos, 

sin documentación ni comisiones de apertura. 
 

 Tras un proceso de identificación totalmente online cómodo, que dura sólo unos minutos, el 
cliente dispondrá en menos de 48 horas del importe del préstamo en su cuenta, donde también 
recibirá mensualmente el cargo de la cuota seleccionada bajo el concepto Movistar Money.  
 
Movistar Money se lanzó en junio de 2017 aunque dirigido sólo a un grupo de clientes de la 
compañía que hubieran financiado alguna vez un dispositivo móvil. Desde hace una semana está 
disponible para todos los clientes de Movistar. 
 
Los clientes, acostumbrados a financiar sus móviles a través de Telefónica Consumer Finance 
(TCF), la empresa conjunta entre Telefónica y el Grupo CaixaBank, perciben la disponibilidad de 
este tipo de préstamos personales como una extensión natural de los préstamos para adquirir 
dispositivos.  
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